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En este artículo se propone una estrate-
gia para la recuperación económica a 
partir del fortalecimiento de clústeres 
con alta participación de Pymes, en el 
marco de un programa de desarrollo de 
proveedores.

Esta estrategia se ha construido toman-
do como insumos los resultados del 
estudio “  REFLEXIONES Y PROPUES-
TAS PARA LA REACTIVACIÓN Y FOR-
TALECIMIENTO DE LAS MIPYMES EN 
COLOMBIA EN EL MARCO DEL CO-
VID-19, realizado por  ACOPI en cola-
boración con FAEDPYME (2020), datos  
de  la encuesta de desempeño empre-
sarial ACOPI y  resultados del estudio,  
oportunidades  para el fortalecimiento 
de clúster, orientados a la competencia 
a las importaciones, para  lo cual se 
realizó una revisión de la literatura rela-

cionada con modelos de cooperación 
empresarial, modelos de sustitución de 
importaciones, estrategias para la 
Inclusión a Cadenas Globales de Valor, 
análisis comparativo de políticas públi-
cas para la recuperación económica 
post-covid 19, grupos focales y entre-
vistas con actores diseñadores e imple-
mentadores de  política pública  de 
desarrollo económico en Colombia y 
actores del sector privado pertenecien-
tes al ecosistema de clúster.

Como resultado, se han identificado 
elementos claves, actores, roles e inno-
vaciones comerciales necesarias, para 
que el tejido empresarial PYME, pueda 
consolidarse e incrementar su partici-
pación como proveedores de la indus-
tria nacional, a través de clústeres. e 
iniciativas clústeres.

1. INTRODUCCIÓN
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Esta investigación pretende dar res-
puesta a la pregunta ¿Cómo pueden las 
empresas Pymes colombianas aprove-
char la ruptura de las cadenas globales 
de abastecimiento debido al impacto de 
la pandemia por covid 19?.

En este sentido, se hace un análisis del 
contexto alrededor del Desempeño del 
segmento Mipyme antes del covid 19, el 
Impacto de la pandemia por covid-19 en 
el sector Mipyme, la Ruptura de las 
cadenas globales de abastecimiento y 
Desempeño de las iniciativas clúster, 
los cuales se detallan a continuación.

2.1. Desempeño del segmento 
Mipyme antes del covid 19

Antes de la emergencia sanitaria, los 
indicadores fundamentales del seg-
mento Mipyme de acuerdo a los datos 
del observatorio Mipyme ACOPI-En-
cuesta de desempeño empresarial, 
durante el periodo 2017 al primer 
trimestre del 2020, presentaban ya una 
baja dinámica en aspectos como la pro-
ducción, las ventas, el empleo y comer-
cio internacional, aunque la inversión 
seguía incrementándose producto de la 
renovación tecnológica (importación de 
bienes de capital) y la innovación en 
términos de mejora de procesos, tal 
como se puede observar en la gráfica 1.

Gráfica 1: Comportamiento histórico de indicadores fundamentales
(producción, ventas, empleo e inversión) (ACOPI,2020)
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Particularmente, si se analiza el periodo 
2018 y 2019, se destaca la variación 
significativa que tuvo la percepción en 
el crecimiento del empleo que pasó de 
ser del 41% en el 2018, al 18% en el 
2019. Esto se puede relacionar con el 

contexto del mercado laboral en el 2019 
donde la tasa de desempleo quedó en 
10,5% contra el 9, 7% del 2018, justifi-
cando así la percepción no cambió por 
parte de los empleados en un 69%., tal 
como se puede observar en el gráfico 2.

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA



Gráfica 2. Comparativo de ventas, empleo y producción. (ACOPI,2019)
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Por otro lado, la percepción con respec-
to a las ventas se mantuvo en una pro-
porción similar durante los periodos 
evaluados. Sólo vale resaltar el aumen-
to de 8% que tuvieron los empresarios 
en la percepción de disminución de 
ventas.
Por último, en términos de producción, 
la percepción de los empresarios en el 
año más reciente (2019) muestra una 
disminución del 6% en el grupo que 

considera que hubo un aumento com-
parado con el año anterior.

En la gráfica 2, se puede observar el 
comportamiento de las ventas y la pro-
ducción desde el 2017 al segundo 
semestre del 2020 teniendo en cuenta 
el porcentaje de empresas que percibió 
un aumento comparándolo al mismo 
periodo del año anterior. 

Gráfica 3. Comportamiento de 
la producción y las ventas de 
las MiPymes Porcentaje de 
empresas que señaló un 
aumento respectoal mismo 
periodo del año anterior.
(Vargas, C. con datos de 
ACOPI, 2020)
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Si bien se admite que el comportamien-
to negativo de estos indicadores aso-
ciados a las Mipymes en el 2020 se 
justifica por la situación de pandemia, 
es posible ver que históricamente la 
producción las ventas la inversión y la 
generación de empleo no ha sido tan 

dinámica en el sector. 

Esto se puede ver más a detalle en la 
gráfica 3, dónde se puede notar una 
tendencia negativa en términos de 
inversión y generación de empleo.

Gráfica 4. Comportamiento de la producción y las ventas de las MiPymes Porcentaje
de empresas que señaló un aumento respecto al mismo periodo del año anterior

(Vargas, C. con datos de ACOPI, 2020)

En promedio el porcentaje de las em-
presas que sintió un aumento de la pro-
ducción entre el 2017 y el 2019 fue del 
31%, las ventas tuvieron una percep-
ción en promedio del 37% en el mismo 
periodo, en inversión del 32% y en 
empleo del 21%. se puede ver qué pro-
ducción y ventas se mantuvieron en 
niveles similares entre el 2017 y el 
2019, mientras que en inversión y 
empleo se nota una tendencia negativa 
en los mismos periodos.

El comportamiento histórico de los indi-
cadores fundamentales puede ser 
explicado por los siguientes aspectos: 
falta de planificación estratégica, falta 
de certificados de calidad y bajos nive-
les de innovación (Gálviz & López, 
2010).

Por otra parte, también se destaca las 
altas cargas tributarias que afectan a 
las Mipyme, los altos costos no salaria-
les, el poco acceso al crédito y limitado 
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Gráfico 5. Afectación de las ventas de las Mipymes durante la Pandemia
 (ACOPI, 2020)

acceso a mercados externos.
 
2.2. Impacto de la pandemia por 
covid-19 en el sector Mipyme

En el marco de la emergencia sanitaria 
actual causada por la pandemia 
covid-19, el sector Mipyme se ha visto 
fuertemente impactado. En este senti-

do, de acuerdo a ACOPI 2020, el 48% 
de las Mipyme percibieron una disminu-
ción de la producción en el segundo 
trimestre del año en curso, en términos 
de ventas, dos de cada tres pymes han 
visto sus ventas e ingresos afectados 
en un porcentaje superior al 50%. cómo 
se describe en la gráfica 5.

A partir de los ejercicios de seguimiento 
realizados desde el mes de marzo 
hasta junio, mediante sondeos para 
monitorear el impacto del confinamiento 
producto del covid 19, se indagaron 
aspectos relacionados con abasteci-
miento en el marco del covid-19, un 
sondeo Mipymes que tienen locales 
arrendados y una encuesta cualitativa, 
en colaboración con FAEDPYME, para 
elaborar propuestas de reactivación y 
de fortalecimiento.

Dentro de los principales hallazgos se 

destacan que el 82,4% de las empre-
sas encuestadas no cuenta con un plan 
de ahorro para cubrir la crisis, es decir 
que sólo el 17, 6% de las empresas sí, 
y de las empresas que cuentan con ese 
plan, el 90,6% lo tiene proyectado en 
un período de 0 a 3 meses. Con res-
pecto al empleo, el 83,6% de los 
encuestados consideran que han sido 
afectados negativamente por la pande-
mia. Otro aspecto a resaltar es que úni-
camente el 21,8% de las empresas 
expresó no haber sido afectada por la 
demora insuficiencia de insumos origi-



8

Gráfico 6: Disminución de ingresos y reducción de personal sondeos ACOPI
Porcentaje de empresas que señaló disminución de más del 50% de sus ingresos

respecto al mismo mes del año 2019 y porcentaje de empresas que señaló reducción
del personal en el mes(Vargas, C. con datos de ACOPI, 2020)

narios del exterior y sólo el 5,5% señaló 
que sus proveedores eran locales, lo 
que muestra dificultades en la cadena 
de suministro. Esto se muestra más a 
detalle en el sondeo realizado en marzo 
donde se quiere tener más información 
con respecto al abastecimiento. Este 
sondeo mostró que el 84,2% de los 
encuestados expresaron tener proble-
mas con el abastecimiento, pues el 
52,6% respondió que sus proveedores 
no le habían cumplido y dos de cada 
tres exportadoras informaron que no 
podían cumplir con sus pedidos de 
exportación (ACOPI, 2020).

Entre los principales resultados de los 
sondeos realizados en los meses pos-
teriores, se ve que las Mipymes que 
percibieron una reducción de más del 

50% en sus ingresos fueron el 78% de 
los encuestados en abril, 58% en mayo 
y 48% en junio. La disminución en los 
ingresos se vio reflejada en la reduc-
ción de personal, pues el dos tercios de 
las empresas encuestadas manifesta-
ron que tuvieron que reducir el personal 
en abril, en mayo el porcentaje fue de 
47% y en junio de 34%. La mitad de las 
empresas encuestadas en abril expre-
só que no contaban con los recursos 
suficientes para cubrir la nómina.

También se identificó que las priorida-
des de las Mipymes en la etapa de 
reactivación son el pago y acuerdos de 
obligaciones pendientes, recuperación 
de pérdidas, concertar contratos loca-
les y el apalancamiento Financiero para 
la operatividad
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Por último, de acuerdo a Vargas, C. el 
impacto de la emergencia sanitaria ha 
tenido unos efectos diferenciados en el 
sector Mipyme en función de su 
tamaño, sector y ubicación geográfica. 
Las microempresas han tenido una 
disminución en sus ingresos mayor que 
el de las pymes, el sector de servicios 
ha sido el más afectado en sus ingresos 
Y las empresas de la región andina 
tuvieron mayor reducción en los ingre-
sos que las de la región pacífica.

En junio el 50% de las microempresas 
tuvieron que reducir su personalidad 
frente al 12% de las pymes. El 57% de 
las empresas de los sectores del 

comercio redujeron su personal frente 
al 33% del sector servicio y el 11% de 
industrias. El 61% de las empresas de 
la región andina terminó contrato con 
su personal, mientras que las demás 
regiones tuvieron cifras cercanas al 
13%.

2.3. Ruptura de las cadenas 
globales de abastecimiento

La gran industria nacional tiene una alta 
dependencia de insumos importados y 
su tendencia antes de la emergencia 
sanitaria por covid 19 era creciente 
como lo que se puede apreciar en la 
tabla. 

Tabla 1: Grado de Dependencia de insumos importados (%) de Colombia por 
ramas de actividad 2010-2015

Ramas de actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca 4,6 5,5 5,6 6,1 6,4 6 

Explotación de minas y canteras 1,1 1 1,1 1,1 1,3 1,8 

Industria manufacturera 11,8 12,5 13 13 13,4 14,2 

Suministro de electricidad, gas y agua 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 

Construcción 7,7 8,6 8,4 8,4 8,4 8,7 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 3,9 4,2 4,7 4,5 4,5 5,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,4 10,5 11,2 11,2 10,6 10,1 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios 1,9 2 2 2,1 2,2 2,3 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 4,1 3,9 4 4 4 4,4 

Total 5,9 6,5 6,6 6,6 6,7 7,1 

 
Fuentes: Cámara de Comercio de Cali con datos de DANE (2018) 
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Esta situación de por sí representa una 
gran problemática para la competitivi-
dad nacional, ya que la cadena de 
abastecimiento externa se ve afecta por 
variables como la fluctuación en la tasa 
de cambio con respecto al dólar, las 
regularidades de las frecuencias navie-
ras como aéreas y actualmente se le 
suma   la discontinuidad por las medi-
das de aislamiento social y parálisis de 
las actividades económicas en los 
países de origen.

Por otra parte, las brechas de competiti-
vidad de los proveedores locales no 
han permitido el acceso    generalizado 
de las empresas locales a la cadena   
de abastecimiento, producto de la debi-
lidad en la oferta   de bienes y servicios 
en aspectos como la calidad, en el cum-
plimiento de contratos, las certificacio-
nes requeridas y el nivel de tecnología 
utilizado entre otros

Desempeño de las iniciativas 
clúster

De acuerdo a los resultados del ejerci-
cio Medición y Evaluación de iniciativas 
clúster en Colombia 2016 liderados por 
la Red Clúster Colombia, cerca del 86% 
de las iniciativas se encuentra en un 
grado de madurez incipiente o en con-
solidación, presentando las siguientes 
características: 

● Se evidencia que hay todavía espacio 
por recorrer en la apertura de espacios 
más amplios de trabajo para aumentar 
el número de participantes en las inicia-
tivas clúster.

● Aún falta un nivel mayor de estructu-
ración de espacios de gobernanza sóli-
dos, con participación continua de los 
empresarios para la toma de decisio-
nes, y reglas de juego claras.

● La financiación de la estructura res-
ponde al modelo actual de incubación 
en las cámaras de comercio, y la finan-
ciación de proyectos a la alta depen-
dencia de las convocatorias del gobier-
no nacional y/o a la falta de una estrate-
gia a largo plazo de financiación. 

● Aún no hay consolidadas unas meto-
dologías de trabajo de generación 
constante de proyectos; lo usual es que 
se formulen a partir de las convocato-
rias.

● Falta adentrarse en espacios especí-
ficos en torno a la difusión y profundiza-
ción de la estrategia y espacios de des-
pliegue de las acciones definidas.

● Predominan acciones de posiciona-
miento regional y actividades de partici-
pación. Se debería seguir profundizan-
do en actividades de relacionamiento 
entre iniciativas, y en tener un alcance 
más allá de lo regional.

Las situaciones anteriormente descritas 
evidencian la necesidad de contar con 
una estrategia que asegura la sosteni-
bilidad de las iniciativas clúster y su 
inserción dinámica en el mercado de 
proveedores de la gran empresa colom-
biana, aprovechando la oportunidad 
que brinda la ruptura en el abasteci-
miento de las cadenas globales de 
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Gráfico 7: Tres Áreas de Políticas Principales
( Solvell, O., Lindqvist, G., & Ketels, C., 2003). 

suministro y la política de competencia 
a las importaciones adoptada por el 

gobierno nacional como mecanismo de 
recuperación económica.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. clústeres e Iniciativas Clúster

Los clústeres son “grupos de industrias 
estrechamente relacionadas ubicadas 
en una región” (Porter, M., 1998), mien-
tras que las Iniciativas clústeres son 
esfuerzos organizados para incremen-
tar el crecimiento y competitividad de 
un clúster en una región involucrando 
otros clústeres, el gobierno y/o la comu-
nidad investigativa ( Solvell, O., Lindq-
vist, G., & Ketels, C., 2003). 
 
De acuerdo a la guía para iniciativas 
clústeres The Cluster initiative Green-
book las iniciativas clústers se deben 

desarrollar dentro de tres distintos 
campos de políticas: Políticas regiona-
les de Industria y Pymes, Políticas que 
atraigan la IED y Políticas de ciencia, 
investigación e innovación. Las iniciati-
vas Clúster se implementan para impul-
sar el desarrollo en regiones débiles y 
para rejuvenecer en los clústeres en 
decadencia. A través de la IC se quiere 
pasar el enfoque de reducción de 
costos a la promoción de innovaciones 
con la formación de nuevas alianzas. 
Asimismo, las políticas que afectan la 
atracción de IED se centran en las 
regiones y comunidades en vez de indi-
viduos o empresas particulares.
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Gráfico 8: Modelo de desempeño de las IC (elaboración propia basado en
( Solvell, O., Lindqvist, G., & Ketels, C., 2003)

Para entender mejor a gran detalle se 
creó un modelo en el 2003 llamado 
Modelo de desempeño de iniciativas 
clúster (Clúster Initiative Performance 
Model CIPM en inglés). Se basa en 
cuatro componentes (tres conductores 

y un afectado): El Marco social, político 
y económico, los objetivos de la IC, El 
proceso en el que el IC se desarrolla y 
El desempeño de la IC. A continuación, 
se hará un breve resumen de cada uno 
de los componentes.

● Marco Social, político y económico
Las iniciativas clústeres involucran el 
compañerismo entre las firmas clúste-
res, las autoridades gubernamentales y 
la comunidad investigativa. Estas alian-
zas surgen para crear nuevos clústeres 
y rejuvenecer a los que están en proce-
so de decadencia. El entorno en el que 
se desarrollan las IC varía mucho 
dependiendo del país en el que se 
desarrollen.

○ Ambiente de negocios 
Las distintas maneras en las que las IC 
se organizan y financian, el rol del 

gobierno, etc. Para identificar estas 
diferencias el modelo se dirige al nivel 
de capital social en la sociedad y a la 
fuerza del ambiente microeconómico 
(diamante nacional)

○ Políticas
Las IC surgen o complementan áreas 
de políticas tradicionales como políticas 
industriales, políticas regionales, políti-
cas de Pymes y políticas de innovación. 
El modelo mide el rango de políticas 
incluyendo la innovación, la competen-
cia, la regulación ambiental y la estabili-
dad. También si las decisiones son 
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tomadas a nivel nacional, regional o 
local.

○ Fortalezas del clúster
El modelo define la fuerza de la IC de 
acuerdo su comportamiento en las 
siguientes dimensiones: Historia del 
clúster, grado de competitividad, nivel 
de tecnología, y que tan importante es 
el clúster para la región o el país.

● Objetivos

Basándose en análisis estadístico, el 
modelo clasifica a los objetivos del clús-
ter en seis segmentos principales: 
Investigación y networking, Acción de 
políticas, Co-operación comercial, Edu-
cación y entrenamiento, Innovación y 
tecnología y Expansión del clúster. No 
es necesario que todos los IC cubran 
todos los segmentos, se adaptan a las 
necesidades de cada articulación.

○ Investigación y networking
Muchas IC se involucran con el inter-
cambio de información y otras formas 
de crear conocimiento. Al mismo 
tiempo, crear y fortalecer las redes de 
comunicación es uno de los aspectos 
centrales de las iniciativas. El objetivo 
principal de la mayoría de las iniciativas 
clúster es el fortalecimiento a la asocia-
tividad entre las firmas miembro y otros 
agentes.

○ Acción de políticas
Dar campo y crear el diálogo entre las 
firmas, la comunidad científica y el 
gobierno para reducir los obstáculos 
administrativos y mejorar los procesos 

de información. 

○ Cooperación comercial
La cooperación cubre un conjunto de 
objetivos como la compra conjunta, 
asistencia comercial, inteligencias de 
mercados y promoción a las exportacio-
nes

○ Educación y entrenamiento
Involucra el entrenamiento a la fuerza 
laboral y la educación gerencial. 
Pueden alcanzarse a través de la crea-
ción de centros de educación técnica y 
apoyo. 

○ Innovación y tecnología
Son los esfuerzos de las TIC para mejo-
rar los procesos innovadores y la tecno-
logía.

○ Expansión del clúster
Consiste en promocionar una región 
mejorando su imagen de marca y pro-
moviendo activamente la IED.

● Proceso
Las IC tienen antecedentes antes de 
ser creados y evolución después de ser 
establecidos. Muchas maneras pueden 
terminar convirtiéndose en en IC o los 
IC pueden terminar como otros proyec-
tos. Estas son las seis dimensiones que 
se tienen en cuenta para establecer y 
evolucionar la Iniciativas Clúster.

○ Iniciación y planeación
Pueden ser iniciados por un líder que 
tenga previo conocimiento de la indus-
tria en una región (se le llaman  “cluster-
preneur”) o a través del gobierno en los 
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distintos niveles (local, regional o nacio-
nal)

○ Gobernanza y financiación
Algunos clústeres son manejados por el 
gobierno, otros por las industrias. Tam-
bién es común que en economías de 
transición o en vía de desarrollo se 
involucren instituciones internaciona-
les. Financieramente se puede depen-
der del gobierno, las industrias o de los 
miembros dependiendo de la gober-
nanza del IC. 

○ Alcance de miembros
Define quienes pueden ser los miem-
bros de una iniciativa. Involucra la ubi-
cación geográfica, la etapa en la 
cadena de valor, si la empresa es local 
o extranjera y el tamaño.

○ Recursos y facilitadores
Muchas IC tienen acceso a recursos 
organizacionales, incluyendo un facili-
tador (puede ser una persona con infor-
mación privilegiada de la industria, un 
consultor, entre otros)

○ Marco de trabajo y consenso
Las IC construyen su propio marco de 
Trabajo y deciden si se enfocan mayori-
tariamente en el comportamiento y 
apoyo entre las firmas y el nivel de com-
promiso que exista. También se decide 
si el enfoque mayoritario va a ser a la 
innovación o a la búsqueda de merca-
dos, estas decisiones o cambios de 
enfoque demanda una buena dinámica 
operativa para ser exitosas.
○ Momentum
Mide el nivel de momentum en el que 

las IC pueden sobrevivir a cambios de 
políticas.

● Desempeño
Se mide en tres dimensiones principa-
les

○ Competitividad
Mejora la competitividad internacional, 
lazos en las industrias, investigación y 
emergencia de nuevas tecnologías.

○ Crecimiento

○ Puede ser hacia adentro (formar 
nuevas firmas) o hacia afuera (atraer 
nuevas firmas).

○ Cumplimiento de metas
El grado en el que se han cumplido las 
metas y el grado en que estas metas 
son conocidas para los miembros de la 
Iniciativa Clúster.

En la Guía para Iniciativas Clúster más 
reciente, publicada 10 años después de 
la primera guía, se habla del modelo de 
Brechas. El nuevo modelo parte del 
supuesto de que para que una Iniciativa 
Clúster funcione eficientemente, debe 
haber sinergia entre los actores princi-
pales (Gobierno, instituciones de inves-
tigación, proveedores de capital, institu-
cional de educación y firmas). Sin em-
bargo, los actores se enfrentan a bre-
chas que dificulta la interacción correc-
ta de estos agentes. 

A esto se le agrega dos brechas exter-
nas: Entre otros clústeres y el mercado 
global.



Modelo de Brechas-Siete
brechas de innovación

(Solvell, O., Lindqvist, G.,
& Ketels, C., 2013). 
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El nuevo modelo consiste en crear 
puentes para estas brechas a través de 
políticas enfocadas a  identificar los 
obstáculos y crear soluciones.

Según TCI Network, los cambios en los 
tipos de servicios que ofrecen los clús-
teres a sus miembros durante la pande-
mia por covid 19. En el Gráfico se 
puede ver la importancia de mantener 
esos servicios en funcionamiento de 

450 clústeres alrededor del mundo: el 
tipo de servicio que mostró más rele-
vancia fue la digitalización pues el 
52,2% de los clústeres expresaron que 
era muy importante y 30,1% dijeron que 
era significante, seguido por el Desarro-
llo de Negocios y el desarrollo de 
Recursos Humanos. El tipo de servicio 
que no varió mucho su nivel de impor-
tancia fue Marcado de lugar (Location 
branding).

Gráfico 9: Cambio en los servicios de los clústeres durante el covid-19 (2020)
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Actualmente debido a la pandemia 
covid-19, los servicios de digitalización 
se han hecho vitales para que las em-
presas puedan pasar de manera 
remota. Entre los formatos que pueden 
potencializar las dinámicas de coopera-
ción empresarial desde la digitalización 
se encuentran Emparejamiento digital, 
talleres de innovación online, Mini festi-
vales de eventos digitales, seminarios 
web como complemento a los viajes de 
delegación, apoyo a la empresa emer-
gente digitales, Reuniones virtuales, 
Transmisiones de paneles de debates, 
Puentes de conocimiento digital, entre 
otros 

3.2. clústeres en Europa: Políti-
cas y herramientas

En la práctica, Europa es una de las 
regiones del mundo que mejor ha desa-
rrollado políticas de clúster, pues es a 
través de ellas que se aumenta la com-
petitividad de las pymes que represen-
tan un 99,8% del tejido empresarial 
(Bartolomé, L., 2019). Según la “Guía 
Inteligente de Política de Clúster”, publi-
cada por la Comisión Europea, es de 
vital importancia combinar la política de 
clústeres con las “Estrategias de Espe-
cialización inteligente (RIS3)”. Estas 
estrategias tienen como finalidad hacer 
de la innovación una prioridad para 
todas las regiones, mejorar el proceso 
de la innovación, mejorar la gobernan-
za y hacer que los otros actores estén 
más involucrados, Desarrollar y poner 
en práctica estrategias para la transfor-
mación económica, Responder a las 
necesidades económicas y sociales, 

mejorar conexiones internas y externas 
de una región, entre otros.

El servicio principal, cuyo propósito es 
facilitar herramientas para mejorar el 
desempeño de los clústeres en Europa, 
es European Cluster Collaboration Plat-
form o Plataforma Europea de Colabo-
ración de Clusters. Eta plataforma está 
regida por la Estrategia europea de 
alianzas clústeres (European Strategic 
Cluster Partnerships en inglés) cuenta 
con tres pilares que rigen la política 
europea de los clústeres: la excelencia, 
la inversión a especialización inteligen-
te (mejorando la cooperación interre-
gional) y  la internacionalización  Entre 
los servicios que se encuentran en la 
plataforma se encuentra la base de 
datos con información descriptiva de 
los clústeres de más de 1000 clústeres, 
el hub de información más grande para 
clúster con noticias, eventos o convoca-
torias más recientes, apoyar el eventos 
emparejamiento para el desarrollo de la 
cooperación entre los clústeres de 
Europa y fuera de él, encontrar informa-
ción detallada de las estrategias clúster, 
entre otros servicios.

Otras instituciones importantes que 
apoyan a los clústeres en el viejo conti-
nente son el Observatorio Europeo de 
clústeres (ECO), la Iniciativa Europea 
de Excelencia en Clústeres (ECEI), la 
Secretaría Europea para el Análisis de 
Clústeres (ESCA) o el Sello de Calidad 
para Organizaciones Clúster.

En términos de financiación, los recur-
sos no se encuentran vinculados a una 
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política concreta (con respecto a la 
comisión), sino que tienen acceso a 
programas de áreas específicas que se 
relacionan con las actividades del clús-
ter. Sin embargo, la mayoría de los 
países cuenta con una política de clús-
ter financiación específica, pero estas 
se enfocan en los proyectos, no tanto 
en la estructura de funcionamiento.

Algunas herramientas que identifica-
mos contribuyen al buen desempeño 
de los clústeres europeos son:

● COSME: Es el Programa de la UE 
para la competitividad de las empresas 
y Pymes. Su funcionamiento estuvo 
desde 2014 hasta el presente año 
(2020) y contó con un presupuesto de € 
2300 Millones (euros). Este programa 
aplica la “Small Business Act” (Acto de 
los Negocios Pequeños) lo que muestra 
el apoyo institucional a las pequeñas y 
medianas empresas. Los principales 
objetivos del programa son el acceso a 
la financiación, el acceso a mercados (a 
través de la red Enterprise Europe 
Network), crear mejores condiciones 
para la competitividad y fomentar el em-
prendimiento. 

● S3 Platform: Platform brinda aseso-
ramiento a los países y regiones de la 
UE para el diseño e implementación 
inteligente (S3: Smart Specialization 
Strategy). Sus funciones principales 
son Proporcionar material de orienta-
ción y ejemplos de buenas prácticas, 
Informar formación de estrategias y 
formulación de políticas, Facilitar revi-
siones por pares y aprendizaje mutuo, 

Apoyar acceso a datos relevantes y 
Capacitar a los encargados de formular 
políticas.
 
● FTI (Fast track innovation): Hace 
parte del programa Horizon 2020 cuya 
finalidad era destinar € 80 mil millones 
de euros a investigación e innovación. 
Se caracteriza por una estructura 
simple que reduce la burocracia y el 
tiempo para que los participantes 
puedan concentrarse en lo que es real-
mente importante. El programa FTI 
hace parte del EIC Pilot (Reúne las 
partes de Horizonte 2020 que brindan 
oportunidades de financiación, aseso-
ramiento y creación de redes para quie-
nes están a la vanguardia de la innova-
ción) y consiste en apoyar la innovación 
de abajo hacia arriba, enfocándose en 
las innovaciones cercanas al mercado. 
Esta apertura temática está destinada a 
fomentar la cooperación transdiscipli-
naria e intersectorial

3.3. Comparativo Latinoamérica

En la presentación de la CEPAL “Mejo-
rar la cooperación entre las pymes de 
clústeres de América Latina y Europa” 
se hizo una descripción comparativa de 
los modelos de organización productiva 
entre Latinoamérica y Europa y la diná-
mica de los clústeres en cada región. 

Como se muestra en de diagrama _ la 
organización productiva en Latinoamé-
rica se enfoca mayoritariamente en los 
productos estandarizado que, además, 
son producidos en gran parte por las 
empresas mediana y grandes a través 
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de integración vertical (pocas pymes 
son proveedoras), dejando en desven-
taja a las pequeñas y medianas empre-
sas que se enfocan en la comercializa-
ción de productos masivos, lo que 

genera que haya mucha competencia y 
pocas pymes enfocadas en nichos de 
mercado con bienes personalizados o 
en pequeñas series. 

Gráfico 10. Modelo de
organización de la

producción en América
Latina (CEPAL)

Gráfico 11. Modelo de
organización de la

producción en Europa
(CEPAL).

Mientras que Europa integra fuerte-
mente a las pymes en los procesos de 
producción de todos bienes: Productos 
estandarizados (muchas pymes son 
proveedoras y contratistas), Bienes 
personalizados y en pequeñas series 
(las pymes se enfocan en nichos de 
mercado y de competir con calidad). 
Hay pocas pymes que compiten ofre-

ciendo productos masivos. Esto se 
justifica por el enfoque que la política de 
clúster le da a la especialización inteli-
gente, pues al centrar el funcionamien-
to en una actividad económica que se 
maneja con maestría se incrementa la 
eficiencia de la cadena de producción y 
como consecuencia, la competitividad 
de las industrias.



Gráfico 12. Comparación Clúster Latinoamérica - Europa

Cuando se compara la dinámica de los 
clústeres en Latinoamérica, nos damos 
cuenta de que la región presenta una 
densidad menor, un nivel de integración 
a las cadenas productivas más bajo 
que el europeo y menor orientación a 

mercado exigentes, al mismo tiempo 
que la institucionalidad en Europa 
cuenta con más herramientas enfoca-
das a aumentar la competitividad a 
través de la cooperación entre clústeres 
dentro y fuera del continente

Dentro del análisis realizado por la 
CEPAL para fortalecer la colaboración 
entre los Clústeres latinoamericanos y 

europeos se identificaron las tipologías 
de aglomeración principales de la 
región.

Tabla 2. Tipologías de aglomeración en Latinoamérica

Tipo de Clúster Características principales 

Clúster Transnacional Liberado por empresas transnacionales. Entre los proveedores de primer y 
segundo nivel para empresas de clase mundial.  

Clúster orientado a 
exportaciones 

Conformados principalmente por empresas nacionales e internacionales de 
distinta dimensión. Se orientan hacia distintos segmentos de mercados de 
exportación. Su área territorial de pertenencia es generalmente muy amplia. Se 
encuentran principalmente en sectores agrícolas y de turismo.  

Clúster local Conformados principalmente por empresas nacionales de distinta dimensión y se 
orientan principalmente hacia el mercado regional o nacional.  

Clúster de subsistencia Conformado principalmente por microempresas o artesanos cuya producción se 
orienta hacia el mercado local.  A menudo localizadas en áreas rurales.  

Red de proveedores Conformado por una empresa mediana o grande y una red de proveedores. 

Aglomeración urbana Concentración espontánea en organizada de actividades económicas e 
indeterminados varios metropolitanos  
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3.4. Historia de clústeres en 
Colombia

Para llegar al contexto actual de los 
clústeres en Colombia es necesario 
conocer el desarrollo histórico de las 
políticas públicas diseñadas para 
apoyar la competitividad de las empre-
sas. Según … los principales hitos de la 
evolución de política pública son: Estu-
dio monitor, Acuerdos Sectorial de 
Competitividad (ASC), Política Nacional 
de Productividad y Competitividad 
(PNPC), Agenda Interna para la Pro-
ductividad y la Competitividad, Progra-
ma de Transformación Productiva 
(PTP), e Innpulsa Colombia. A conti-
nuación, se hará un breve resumen 
descriptivo de cada iniciativa:

a. Estudio monitor: Consiste en un 
estudio de competitividad realizado por 
Monitor Group durante la década de 
1990 basándose en el “Diamante de la 
ventaja nacional” desarrollada por 
Micahel Porter en 1991.

El resultado del ejercicio fue Estudio 
Monitor, Creación de la ventaja compe-
titiva para Colombia (1994), donde se 
mostró que el País cuenta con recursos 
naturales y capital humano pero que 
contaba con ciertos desafíos que deben 
ser resueltos para mejorar la competiti-
vidad de Colombia: diversificar más la 
base exportadora del país, Mejorar 
infraestructura y condiciones internas 
para atraer IED y, lo más importante, 
una actitud más agresiva hacia el 
aprendizaje y la modernización institu-
cional. 

El estudio sirvió de base para la “formu-
lación de políticas públicas y estrate-
gias privadas coordinadas, que estuvie-
ran orientadas a mejorar las condicio-
nes competitivas en el país”. Además, 
estas políticas deberían ir de la mano 
con el desarrollo de clústeres como 
“plataforma para el desarrollo exporta-
dor”.

b. Acuerdos Sectorial de Competiti-
vidad (ASC): Surgen en 1994 durante 
la administración de Ernesto Samper 
como continuación del desarrollo com-
petitivo nacional. Durante estos acuer-
dos se creó el Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC). 

c. Política Nacional de Productividad 
y Competitividad (PNPC): Fue un pro-
grama que buscaba incentivar mejores 
prácticas en todo el tejido productivo de 
Colombia. Para eso el presidente Pas-
trana fijó el Plan estratégico exportador 
de 1999 a 2009. Este plan estaba con-
templado a funcionar en tres niveles: 
Micro, Macro y el de Estrategia empre-
sarial. El nivel micro consistía en 
encontrar la manera en que las empre-
sas mejoraran sus procesos internos y 
hacerse más eficientes; el nivel macro 
se enfocó en los factores externos de la 
empresa que influyen en su competitivi-
dad como la asignación de capitales, el 
ambiente de los negocios, la situación 
de los gobiernos locales y demás varia-
bles relacionadas con el entorno em-
presarial. El nivel macro se ve la proac-
tividad que debía tener el estado, tanto 
del gobierno como demás ramas del 
poder, para poder generar los avances 
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y cubrir la nueva estrategia de producti-
vidad. El nivel de estrategia empresarial 
se enfocó en potenciar la capacidad 
que tenían las empresas para combinar 
las estrategias de los dos niveles ante-
riores y afrontar la competencia del 
exterior. En resumidas cuentas, este 
plan intentó poner al servicio del comer-
cio exterior la maquinaria Micro (referi-
da a las empresas) y Macro (referida al 
gobierno) para que cada empresa 
pudiera armar la estrategia que mejor 
se adaptara a su contexto.

d. Agenda Interna para la Productivi-
dad y la Competitividad: A través de 
esta agenda implementada durante el 
mandato del presidente Álvaro Uribe se 
implementó el plan anterior (PNPC) 
definido clústeres y Cadenas de Pro-
ducción con los cuales Colombia se 
podría destacar a nivel internacional. 
Además, también se diferenciaron 
estas cadenas productivas territorial-
mente (por departamentos). La finali-
dad del plan era consolidar agremiacio-
nes, especialmente de empresas del 
sector Mipyme para que todas se 
pudieran ajustar a un estándar para 
mejorar su productividad y competir con 
el mercado internacional

e. Programa de Transformación Pro-
ductiva (PTP): Este plan recoge los 
resultados del programa anterior y plan-
tea un papel más proactivo del estado 
para complementar el desarrollo pro-
ductivo del país. Esto por medio de 5 
pilares. 1) Desarrollo de sectores y 
clúster de clase mundial. 2) Salto en la 
productividad y empleo. 3) La formali-

zación empresarial y laboral. 4) Fomen-
to a las TIC`s. 5) Las estrategias trans-
versales de la promoción de la compe-
tencia y la inversión. Es decir, se preo-
cuparon, no sólo por mejorar las condi-
ciones competitivas de las empresas, 
sino de venderlas mejor.

f. Innpulsa Colombia: Bebió de los 
resultados de los trabajos anteriores. 
En este plan se enfocan definitivamente 
en la innovación, articulando acade-
mia-gobierno-sector privado para que 
la industria innovadora se desarrolle a 
un nivel de estándares internacionales 
y así ser el motor del desarrollo econó-
mico del país. Se definieron 5 áreas 
prioritarias: 1) Mentalidad y cultura. 2) 
Emprendimiento dinámico e innovador. 
3). Fondo para la modernización e inno-
vación de las MiPymes 4) Innovación y 
Emprendimiento desde la gran empre-
sa. 5) Innovación y fortalecimiento 
regional.
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4. METODOLOGÍA 

Para responder a la pregunta ¿Cómo 
pueden las empresas Pymes colombia-
nas aprovechar la ruptura de las cade-
nas globales de abastecimiento debido 
al impacto de la pandemia por covid 
19?  y en el proceso de  construcción de 
la respuesta, comprender  el entorno, 
identificar  las  condiciones  habilitan-
tes, analizar  los avances como retos de 
los programas de  fortalecimiento a  
iniciativas clúster  derivada de la políti-
ca  pública de  desarrollo productivo, se 
llevó a cabo  una investigación cualitati-
va, para  lo cual se  realizó un diseño 
interpretativo  y se  adoptó el método de 
teoría  fundamentada, para lo cual  se 
utilizaron como técnicas, Entrevistas 
semi estructuradas, grupos focales, 
análisis de casos, el cual permitió  es-
tructurar  un modelo   operativo para la 
competencia  a las  importaciones en el 
marco de  un programa  desarrollo de 
proveedores  locales. 

Esta investigación se llevó a cabo a 
partir de las siguientes fases;  un Orde-
namiento conceptual,  la Revisión de la 
literatura,  la Recolección de datos, y 
Análisis de los datos, En el proceso 
intervinieron  actores del ecosistema  
clúster públicos como diseñador de 
política representados  en  funcionarios 
de ministerio de comercio industria y 
turismo en varios  niveles, (viceministe-
rio de  comercio, dirección Mipyme, 
Innpulsa, dirección de productividad), 
Implementadores de  política sector  
público y privado ( Procolombia, Pro-
gramas innova clúster, Red clúster 
Colombia, Confecámaras representan-
tes de  consejo regional de competitivi-
dad  e innovación),  actores privados  
como empresas Anclas, empresas de 
servicios de gestión de proveedores del 
sector industrial, Clúster Empresas 
PYME, y actores del sector académico 
en la  figura de expertos  temáticos.
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Gráfico 13. Ecosistemas del clúster en Colombia (elaboración propia,2020)

5.1. Identificación ecosistema clúster en Colombia

5. RESULTADOS

En el estudio del ecosistema en el cual 
se desenvuelven los clústeres se 
pueden encontrar los siguientes acto-
res principales que influyen en el fun-
cionamiento eficiente de los clústeres:

a. Diseñadores de política pública: 
son las entidades encargadas de desa-
rrollar la política pública alineándose a 
los objetivos estratégicos del gobierno. 
Dentro de los principales formadores de 
política pública que intervienen en las 
reglas de juego y en los programas 
para el fortalecimiento de clústeres se 

encuentran el departamento nacional 
de planeación y en Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

● Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP): es un departamento admi-
nistrativo perteneciente a la Rama eje-
cutiva del poder público y depende de 
la presidencia de la República. Es la 
encargada de impulsar la implantación 
de la visión estratégica en términos 
sociales, económicos y ambientales a 
través del diseño, orientación y evalua-
ción de políticas públicas. 
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Entre estas políticas, desarrolladas por 
el DNP, se encuentra la POLÍTICA NA-
CIONAL DE DESARROLLO PRODUC-
TIVO (PDP) , cuyo objetivo era fortale-
cer la productividad nacional a través 
de solucionar las limitantes del merca-
do y del gobierno que afectan la pro-
ductividad, definir la priorización de 
apuestas productivas enfocándose en 
la sofisticación y mejorar el entorno 
institucional de las empresas para me-
jorar los la coordinación entre actores 
productivos y mantener la Política de 
Desarrollo productivo a largo Plazo. 
(conpes,2016). encadenamiento pro-
ductivo.

● Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo: es el ministerio encargado de 
apoyar la actividad empresarial, pro-
ductora y la gestión turística. Dentro de 
las políticas enfocadas a los clústeres 
se encuentra la estrategia de fortaleci-
miento de las Pymes a través de los 
clústeres donde se implementaron 
distintos programas cono INNOVA 
CLÚSTER, COLOMBIA + COMPETITI-
VA, COOPERACIÓN CLÚSTER ALE-
MANIA - COA2, RED CLÚSTER y 
LIBRO INICIATIVAS CLÚSTER EN CO-
LOMBIA – INSTRUMENTOS DE DE-
SARROLLO ECONÓMICO Y COMPE-
TITIVIDAD.

b. Implementadores de política públi-
ca: Son los encargados de llevar a 
cabo las estrategias definidas por los 
diseñadores de política pública, entre 
ellos se encuentra la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio, 
la Red clúster, Innpulsa y las cámaras 

de comercio departamentales

● Confecámaras: Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio 
es una entidad privada que se encarga 
de coordinar y brindar asistencia en el 
desarrollo de las Cámaras de Comer-
cio.
○ Papel de la Cámara de Comercio: Las 
cámaras de comercio de algunos 
departamentos se han encargado de 
liderar varios clústeres e iniciativas 
clúster por lo que es importante recono-
cer su influencia en el entorno de estas 
articulaciones. Entre las principales 
Cámaras de Comercio se encuentran 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cartagena que, según 
Confecámaras, lideran el 46% de las 
Inicativas clúster del país. 

● INNpulsa:

○ Red Clúster: Es un instrumento 
creado por un convenio de cooperación 
entre el Consejo Privado de competitivi-
dad, Bancóldex e Innpulsa, con el obje-
tivo de mejorar la sofisticación y diversi-
ficación del aparato productivo nacio-
nal.

Entre las estrategias de articulación 
planteadas por la Red Clúster se 
encuentran: Mapeo de clústeres (sin y 
con iniciativa clúster), La oferta institu-
cional para el desarrollo y fortalecimien-
to de los clústeres, Noticias y eventos 
de interés y espacios de discusión 
aprendizaje. 

Al mismo tiempo, el convenio diseñó el 
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Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación que permite establecer el 
nivel de madurez de las articulaciones 
en tres dimensiones: gestión de la 
iniciativa, desempeño de las empresas 
participantes y la dinámica regional en 
la que se desenvuelven. 

De acuerdo con la página oficial de la 
red clúster, esta herramienta cuenta 
con 93 Iniciativas Clúster inscritas, más 
de 10.000 empresas articuladas a IC, 
más de 1.150 miembros y más de 20 
Cámaras de gobierno.

● Colombia compra eficiente: El 
estado colombiano considera a la con-
tratación pública como una actividad 
estratégica. Por tal razón, con el fin de 
generar estrategias y mecanismos para 
la eficiencia en los procesos de com-
pras estatales, crea la institución 
Colombia Compra Eficiente por medio 
del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 
de 2011. Dentro de sus funciones se 
destacan las siguientes: 

○ La formulación de políticas, planes y 
programas buscando optimizar la oferta 
y demanda en el mercado de compra 
pública. 

○ La coordinación con otras Entidades 
Estatales para el cumplimiento de sus 
objetivos.

○ El desarrollo de herramientas de 
e-procurement dentro del Sistema de 
Compra Pública.

○ El apoyo a los Proveedores para faci-

litar y mejorar su participación en el Sis-
tema de Compra Pública.

○ El apoyo a las Entidades territoriales 
en la gestión de compras.

c. Canales de acceso

I. Gremios: El papel de los gremios es 
crucial para medir la capacidad asocia-
tiva de las empresas teniendo en 
cuenta el perfil de sus integrantes. 
Entre los principales gremios se 
encuentran ACOPI, Fenalco. 

II. Gestores de proveeduría: Empresas 
especializadas en el desarrollo de com-
pras y contratación de redes de servi-
cios empresariales aportando recursos, 
conocimientos, experiencias e investi-
gación para optimizar los procesos de 
proveedores y abastecimiento.

Dentro del ecosistema, también pudi-
mos identificar dos instrumentos que 
podrían dinamizar las actividades 
comerciales del clúster

a. Modelo de desarrollo productivo: 
se hace referencia al programa de 
encadenamiento en Conpes de PDP 
que se describe en el siguiente esque-
ma:



Gráfico 14. Programa de encadenamiento en conpes de política de desarrollo productivo
(Tomado de ANDI basado en DNP, 2016)
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b. Sistemas de compras públicas: el estado 
es el principal contratante del país, las 
compras estatales representan aproxima-
damente el 13% del PIB, eso quiere decir 
cerca de 110 Millones de pesos. Estas acti-
vidades son realizadas principalmente por 
la institución Colombia Compra E�ciente. 
(Colombia compra e�ciente, guía

c. Sistemas de información: no se encontró 
evidencias de un sistema que integre a 
todos los actores y faciliten la comunica-
ción e intercambio de información dentro 
del sistema.

Por último, identi�camos los principales 
usuarios que se bene�cian del proyecto 
propuesto.

a. Empresas Ancla: “una empresa con 
encadenamientos hacia adelante y/o 
hacia atrás en la cadena de valor y con 
acceso a mercados �nales que juegan un 
rol catalizador en el fortalecimiento de la 
cadena productiva” Manual Negocios 
Productivos USAID; (2009) citado en Mal-
donado Noroña, G. C. (2014, p.15).

b. Clúster: Grupo de compañías interco-
nectadas e instituciones asociadas, cuya 
ubicación es geográ�camente cerca, en 
un campo en particular unidos por sor sus 
semejanzas y externalidades (M, porter, 
1990)

c. Iniciativa Clúster: son esfuerzos organi-
zados para incrementar el crecimiento y 
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competitividad de un clúster en una 
región, incluyendo los integrantes del 
clúster, el gobierno y la comunidad inves-
tigativa. (C.Ketels et. al. 2009)

5.2.  Hallazgos

5.2.1. Existencia de una alta dependencia 
de las empresas anclas a la cadena de 
suministro global y una baja participación 
de proveedores locales.

5.2.2. La relación costo-bene�cio para las 
empresas anclas frente a asegurar su abas-
tecimiento con empresas locales es nega-
tiva, debido a que, pese a la pérdida de 
competitividad que se presenta por los 
impactos que genera la �uctuación cam-
biaria, la irregularidad de las frecuencias 
navieras y aéreas, es menor en relación 
con los costos por las debilidades en 
calidad, productividad y la oportunidad 
en los cumplimientos a las órdenes de 
compra y contratos. 

5.2.3. No se encontró evidencia de la exis-
tencia de un sistema formal de informa-
ción digitalizado, basado en TIC’s, que 
permita desarrollar procesos de inteligen-
cia de mercado y acercar a la oferta y la 
demanda mediante la socialización de 
procesos de adquisiciones públicas y 
privadas como parte de los servicios de las 
iniciativas Clúster.

5.2.4. Existe un sistema de evaluación de 
desempeño liderado por la red clúster 
para medir el nivel de madurez de las 
Iniciativas Clúster.

5.2.5. Las empresas encargadas de la ges-

tión de proveedores representan un canal 
estratégico para la alineación de la 
demanda y la oferta, sin embargo, este 
actor ha tenido poca relevancia dentro de 
las estrategias de las políticas públicas.

5.2.6. Existen débiles condiciones habili-
tantes para garantizar el éxito de las Inicia-
tivas Clúster y Clústeres en relación al 
acceso al mercado.

5.2.7. Existe una alta dependencia de las 
iniciativas clúster a las convocatorias esta-
tales para �nanciar sus actividades.

5.2.8. No se encontró evidencia de la exis-
tencia de un programa de desarrollo de 
proveedores en el sector público liderado 
por la agencia de contratación estatal 
Colombia Compra E�ciente.

5.2.9. No hay articulación entre la oferta 
pública de programas de desarrollo 
empresarial con la implementación de los 
planes estratégicos de las iniciativas clús-
ter.

5.2.10. EL liderazgo de las Iniciativas Clús-
ter está concentrado en las cámaras de 
Comercio y una muy poca participación 
de los gremios empresariales.
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6. DISCUSIÓN

La pandemia por Covid-19 ha interrumpi-
do las cadenas globales de abastecimien-
to, lo cual representa una oportunidad 
para los proveedores locales, sin embargo 
históricamente  la participación de las  em-
presas  nacionales en especial las  Pymes  
es  baja en este  mercado industrial,  esto  
puede  explicarse por  la  existencia de  
brechas competitivas  de los  oferentes en 
relación a los  requerimientos  de la  gran 
empresa, donde  se destacan como crite-
rios  de  elegibilidad, para la aplicación a 
los sistemas de abastecimiento, la calidad 
de los productos  y servicios, la productivi-
dad de sus procesos y la  oportunidad  en 
los  cumplimientos  a  las  órdenes de 
compra y contratos que �nalmente   son 
más  costosos frente a  los impactos  del 
�uctuación cambiaria, la  irregularidad de 
las  frecuencias  navieras  y aéreas que 
afectan a el suministro  la cadena global  
de  abastecimiento

En este contexto, el capital económico y 
social construido en los clústeres e iniciati-
va clústeres existentes, se convierte en un 
mecanismo por el cual es posible focalizar 
y canalizar la política pública, los progra-
mas e iniciativas que tienen como objeto 
el desarrollo productivo, si se articulan a 
un programa de desarrollo de proveedo-
res.

De acuerdo con lo anterior y después de 
un análisis del ecosistema clúster se desta-
can dos elementos claves poco desarrolla-
dos y utilizados, que en un contexto de 
economía del con�namiento cobran 

mayor relevancia, estos son las empresas 
encargadas de la gestión de proveedores y 
la transformación digital los cuales a la son 
claves para dinamizar proceso de innova-
ción comercial y acerca   de manera más 
efectiva   a ofertes y demandantes

Por  otro lado, al comparar la  experiencia 
internacional  frente  a la política pública  
de  desarrollo de  los  clústeres  e  iniciati-
vas  clúster en el marco la agenda  de  
gubernamental de competencia a las  
importaciones  y la necesidad  de que  
logre acceder  y consolidarse como fuente 
de  abastecimiento de las  empresas  
anclas nacionales  tomando como referen-
cia  el modelo de  desempeño de  clúster 
(Clúster Initiative Performance Model 
CIPM ) y el nivel de madurez de las iniciati-
vas  clúster y clúster que  según la red clús-
ter  Colombia, se propone focalizar  los  
esfuerzos en política pública en los 
siguientes  componentes del modelo

● Objetivos
 ○ Co-operación comercial
 ○ Innovación y tecnología
 ○ Expansión del clúster
● Marco
 ○ Ambiente de negocios
● Procesos
 ○ Recursos y facilitadores
 ○ Marco de trabajo y consenso
 ○ Gobernanza y �nanciación
● Desempeño
 ○ Competitividad
 ○ crecimiento
 ○ Cumplimiento de metas
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A partir de lo anteriormente descrito, se 
propone un modelo operativo para el 
fortalecimiento de las iniciativas clúster y 

clúster basada en un programa de desa-
rrollo de proveedores 

Gráfica 15. Modelo operativo fortalecimiento de clústeres en el
marco de un programa de desarrollo de proveedores (Elaboración propia 2020)

El modelo operativo para el fortalecimien-
to de las iniciativas clúster y clúster basada 
en un programa de desarrollo de provee-
dores se estructura a partir de cuatros 
componentes: la primera alineación con la 
demanda, segundo procesos de selección 
de proveedores, tercero cierre de brechas 
y cuarto la consolidación de clúster.

El modelo parte del acercamiento entre 
las empresas anclas y los gestores de pro-
veedor para identi�car los lineamientos de 
la demanda  y entre los gremios para iden-
ti�car la  capacidad  instalada  de las  inicia-

tivas  clústeres y clústeres, como  primera  
fase un proceso de  inteligencia de merca-
do, en este  sentido  la idea es  identi�car 
empresas  anclas nacionales afectadas en 
su cadena de abastecimiento y con interés 
en desarrollar  proveedores locales, conso-
lidar  información acerca de su planes de 
compra y requisitos para aplicar  a su  
sistema  de  abastecimiento.

El segundo paso es iniciar un proceso de 
selección de proveedores que parta con la 
de�nición del per�l de los proveedores 
requeridos por las empresas anclas y pos-
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teriormente se seleccionen las pymes 
potenciales a través de convocatorias y 
�ltros. El objetivo de este paso es que con-
lleve, a largo plazo,  a una  certi�cación de  
estos de acuerdo a los requerimientos de 
los  sistemas de compra de las  empresas 
anclas, la innovación a aquí  es basar esto 
en plataformas tic, para establecer  una 
base de  datos que permitirá  consolidar 
un sistemas de información que  en el 
corto plazo permitirá diseñar una política 
pública e instrumentos focalizados para 
iniciar un proceso de fortalecimiento de 
las  iniciativas  clúster y clústeres y sus 
empresas asociadas, como también iden-
ti�car e implementar nuevos mecanismos 
de cooperación empresarial entre inte-
grantes de los clústeres e  iniciativas  inter-
clusteres. Los gestores inician los acerca-
mientos con las empresas anclas para 
lograr acuerdos preliminares de empareja-
miento comerciales.

Como resultado  del  componente  ante-
rior se contará  con una caracterización de 
las empresas y un per�l  competitivo  de 
las  iniciativas  clústeres  y clústeres,  para 
que  en el desarrollo del  tercer compo-

nente se  analizan las  brechas  competiti-
vas y  a través de  actores  claves  como los 
Gremios, Red clúster Colombia, cámaras 
de comercio y  actores de ciencia  tecnolo-
gía  e  innovación de manera  coordinada,  
se articule  la  oferta  pública  de progra-
mas de desarrollo empresarial y ciencia, 
tecnología  e innovación a  un plan  de  dis-
minución de brechas  competitivas  de las 
iniciativas  clúster  y clústeres.

A partir de este  análisis de brechas y de 
acuerdo al nivel de madurez de los  clúster 
y el per�l competitivo de las  empresas  
involucradas se puede establecer  objeti-
vos, marcos de actuación procesos y 
métricas de desempeño en referencia a la 
orientación al tipo de mercado en el que 
podría  generarse  oportunidades  inician-
do con un primer nivel de no excluyente 
de Competencia a las importaciones, un 
segundo nivel deslocalización de produc-
ción, un tercer nivel Cadenas  globales  de  
valor,  y un cuarto nivel de  internacionali-
zación este componente se enmarca en  
un proceso de transición alrededor de la 
consolidación de Inter clúster y clúster 
transnacionales.
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 CONCLUSIONES

Frente a la pregunta orientadora de esta 
investigación ¿Cómo pueden las empresas 
Pymes colombianas aprovechar la ruptura 
de las cadenas globales de abastecimiento 
debido al impacto de la pandemia por 
covid 19?  con bases en los resultados 
obtenidos se presentan las siguientes con-
clusiones:

Situación actual del mercado
 
Existe una alta dependencia de las  empre-
sas  anclas  a  la  cadena de suministro 
global una baja participación de provee-
dores locales, esto  puede  explicarse por  
la  existencia de brechas competitivas de 
los oferentes en relación a los  requeri-
mientos  de la  gran empresa, donde  se 
destacan aspectos  como la calidad de los 
productos  y servicios, la productividad de 
sus procesos y la  oportunidad  en los  
cumplimientos  a  las  órdenes de compra 
y contratos que �nalmente   son más  cos-
tosos frente a  los impactos  del �uctua-
ción cambiaria, la  irregularidad de las  
frecuencias  navieras  y aéreas que afectan 
a el suministro  la cadena global  de  abas-
tecimiento

Capacidad instalada 

Existe un capital económico y social  cons-
tituido por  políticas  públicas, institucio-
nes  públicas y organizaciones privadas, 
programas de desarrollo empresarial en 
implementación, fondos de �nanciamien-
to  y un interés en el relacionamiento  con 
proveedores locales por parte de empre-

sas  Anclas, que  permitiría  aprovechar  la  
ruptura de las cadenas  globales de  abas-
tecimiento  debido  al impacto de la pan-
demia por covad 19,  a partir  de las inicia-
tivas  clústeres y clústeres existentes   arti-
culadas a un programa de  desarrollo de  
proveedores en el que participen activa-
mente las  empresas de  gestión de  abas-
tecimiento, los cuales aportarían  los  ser-
vicios de información de mercados a  
través de plataformas digitalizas bases 
para  un direccionamiento de las  acciones 
que  conlleven a  disminuir la brechas  
competitivas  en el marco de la  economía  
del con�namiento.

Condiciones habilitadoras

Es de vital importancia para el éxito de 
cualquier iniciativa de fortalecimiento al 
clúster y para la implementación de   pro-
gramas de desarrollo de proveedores 
generar condiciones habilitantes, que de 
acuerdo con el análisis de los resultados 
deberían priorizarse en una agenda focali-
zadas en los lograr las siguientes condicio-
nes:

○ Incrementar y consolidar la participa-
ción de los Clúster y las iniciativas clúster 
en procesos de selección de proveedores 
usando plataforma tics.

○ Conocer la capacidad instalada de los 
clústeres

○ Contar con un per�l competitivo del 
clúster.
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○ Articular la oferta pública de programas 
de desarrollo empresarial con el objetivo 
de disminuir brechas identi�cadas entre 
los requerimientos para aplicar a los siste-
mas de abastecimiento de las empresas 
anclas y el per�l competitivo de las empre-
sas que componen las iniciativas clúster y 
clústeres.

○ Implementar un programa de desarrollo 
de proveedores de empresas públicas.

○ Consolidar un Sistema de información 
uni�cando oferta y demanda en platafor-
mas tics.

Orientación de desempeño de las 
iniciativas clúster

Para aprovechar la ruptura de las cadenas 
globales de abastecimiento debido al 
impacto de la pandemia por covid 19 es 
necesario que a las iniciativas clúster foca-
licen los esfuerzos en los siguientes dentro 
de un   del modelo desempeño de iniciati-
vas clúster

● Objetivos
 ○ Co-operación comercial
 ○ Innovación y tecnología
 ○ Expansión del clúster
● Marco
 ○ Ambiente de negocios
● Procesos
 ○ Recursos y facilitadores
 ○ Marco de trabajo y consenso
 ○ Gobernanza y �nanciación
● Desempeño
 ○ Competitividad
 ○  crecimiento
 ○ Cumplimiento de metas

En este sentido los tipos de servicios en los 
que deberían concentrarse las iniciativas 
clúster a sus miembros en el marco de una 
economía del con�namiento durante el 
tiempo que dure la pandemia por covid 19 
como en la nueva normalidad son la digi-
talización, el Desarrollo de Negocios y el 
desarrollo de Recursos Humanos.

Viabilidad

Las empresas Pymes colombianas pueden 
aprovechar la ruptura de las cadenas 
globales de abastecimiento debido al 
impacto de la pandemia por covid 19 
implementado un modelo operativo para 
el fortalecimiento de las iniciativas clúster 
y clúster basado en un programa de desa-
rrollo de proveedores, para lo cual se plan-
tea   la siguiente ruta operativa fases 1. 
Alineación con la demanda, fase 2. Proce-
sos de selección de proveedores, fase 3. 
cierre de brechas, fase 4.  Consolidación de 
clúster
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RECOMENDACIONES

La principal recomendación basada en 
este estudio hace referencia a la necesidad 
de implementar este modelo adaptado a 
las necesidades y dinámicas de las Com-
pras públicas. El estado es el principal con-
tratante del país, las compras estatales 
representan aproximadamente el 13% del 
PIB,  es importante  considerar que  a 
través  la  agencia Colombia Compra 
E�ciente se lidere el diseño de mecanis-
mos  para que los entes  territoriales e 
instituciones del estado,  cuenten  con un 
la  guía que  brinden  un marco jurídico y 
procedimientos  para articular  a los  clús-
ter a procesos de contratación pública  
mediante un programas de desarrollo de 
proveedores como complemento de las 
iniciativas  privadas.

Es importante realizar estudios para deter-
minar la viabilidad de desarrollar clúster 
transregionales e impulsar las iniciativas 
inter-clúster con el �n de promover la 
especialización inteligente de las cadenas 
a nivel nacional y Latinoamérica.

Se hace imperativo considerar el fortaleci-
miento de clúster transnacionales como 
también clúster de conocimiento como 
parte de un segundo nivel en la imple-
mentación del modelo operativo, con el 

objetivo de ampliar el mercado aprove-
chando las iniciativas de cooperación 
regional como la alianza del paci�co y 
CAN. Por esta razón es estratégico desarro-
llar estudios para identi�car las estrategias 
mecanismos e instrumentos de política 
pública que viabilicen procesos de deslo-
calización de la producción y participación 
en compras públicas internacionales.

De igual manera, esta iniciativa debe ir 
acompañada por herramientas tecnológi-
cas que faciliten información, relaciona-
miento y transacciones comerciales.

Las recomendaciones anteriores son las 
bases para la consolidación de la inserción 
de las empresas a cadenas globales de 
valor que en últimas debe ser el objetivo 
superior que se persigue para consolidar 
la recuperación económica post pande-
mia covid 19.
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